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Conclusiones

“Me ha servido mucho estar en la organización porque me siento capaci-

tada, fortalecida. La historia del desplazamiento la he ido dejando atrás 

(…) Construimos 97 unidades de vivienda para mujeres en situación de 

desplazamiento y mujeres receptoras, que son las mujeres que nos reciben 

cuando venimos desplazadas y que tienen una situación igual o peor que 

nosotras las que venimos desplazadas (…) Hemos recibido capacitaciones 

en derechos humanos, derecho internacional humanitario y  tenemos una 

agenda muy importante que la organización ha venido desarrollando: es la 

agenda de género (…) Hemos seguido adelante y lo importante es que hay 

líderes con mucha fortaleza para seguir adelante y apoyamos a las otras mu-

jeres para que continúen con esta lucha, una lucha pacífica, como nosotras 

la hemos llamado, no luchamos en contra de nadie, sino por la defensa de la 

restitución de nuestros derechos, también luchamos por la verdad,

la justicia y la reparación” 

(María, Turbaco, septiembre de  2009)

Esta investigación ha explorado el proceso organizativo de las muje-

res en situación de desplazamiento forzado en Colombia, desde un 

amplio espectro que incluye el análisis de la trayectoria de vida antes 
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del episodio de desplazamiento hasta la conformación de organizacio-

nes para la búsqueda de justicia. A partir de este análisis, fue posible es-

tablecer: a) que la violencia de la que han sido víctimas tiene profundas 

raíces en la dinámica social y familiar, lo que les ha llevado a un menor 

desarrollo de sus capacidades humanas y les hace más vulnerables a 

múltiples formas de violencia, b) que la respuesta gubernamental, en 

atención a las reivindicaciones jurídicas que se dan en el marco de los 

derechos humanos, no han sido las más adecuadas para la superación 

de la violencia, incluso tienen el riesgo de perpetuar esquemas de in-

justicias de género, c) que las mujeres por su particular forma de rela-

cionarse y de afrontar la experiencia del desplazamiento llegan a tejer 

redes de apoyo que tienen el potencial de ser organizaciones políticas, 

pasan de los intercambios de ayudas al trabajo colectivo e integración 

de movimientos sociales de mayor calado, y d) que a su vez, dichas or-

ganizaciones desarrollan dinámicas particulares, en tanto logren la im-

plementación de la perspectiva de género en su ideario, que se traduce 

en una visión particular de la injusticia y por ende en la definición de la 

agenda de cada organización. Veamos cada uno de estos puntos.

a.  La injusticia trasciende el episodio 
del desplazamiento forzado

El tema de la justicia para las mujeres en situación de desplaza-

miento forzado trasciende los estrados judiciales y plantea preguntas 

de fondo a la sociedad en general. Pero esta afirmación solamente cobra 

sentido en la medida en que se analiza el alcance del trabajo de las orga-

nizaciones de víctimas, de acuerdo con las reivindicaciones que buscan. 

Para comprender este planteamiento se ha analizado cómo las mu-

jeres golpeadas por la violencia, víctimas del desplazamiento forzado, se 

han organizado para luchar por sus derechos humanos. En general, las 
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organizaciones de víctimas y los movimientos sociales en  Colombia, en 

el marco del conflicto armado, han enmarcado sus reivindicaciones (ob-

jetivos y demandas) bajo el discurso de los derechos humanos: es, desde 

este discurso, que se plantea una interacción con el Estado apelando a 

las macroestructuras normativas nacionales e internacionales para la 

consecución de  justicia.

El principal punto de partida conceptual para el análisis de esta 

tesis ha sido el debate sobre la igualdad de género en las nociones de 

democracia y justicia. Hemos visto la limitación que existe en la tradi-

ción liberal al concebir que existe la igualdad en la noción de ciudadanía 

para hombres y mujeres, desconoce las dificultades históricas que han 

tenido las mujeres para desarrollar y ejercer su ciudadanía plenamente. 

Estas limitaciones ocasionan un impacto negativo en el desarrollo de 

sus capacidades humanas, que a su vez impide formas de inclusión y 

cualificación de las mujeres para el debate público (en el sentido que lo 

plantea la democracia deliberativa propuesta  por J. Habermas).

Así, el tema de la justicia en un marco democrático está directa-

mente relacionado con la noción de derechos humanos, que si bien son 

el marco fundamental, no parece ser suficiente cuando se piensa en 

casos particulares, como el de las mujeres en situación de desplaza-

miento forzado en Colombia. Esto se refiere a que, aunque ha habido 

una serie de avances en materia jurídica para la protección y restitución 

de sus derechos fundamentales, ello no parece materializarse en me-

jores condiciones en su vida cotidiana. En este punto, el acercamiento 

al denominado enfoque de capacidades permite ampliar el marco de 

comprensión de los alcances de la justicia.  

El enfoque de capacidades es plenamente coincidente con el de derechos 

humanos, pero permite adentrarse en ese “vacío” que deja la justicia cuan-

do se plantea como un tema abstracto, de sentencias y normas, que no 

parecen materializarse en la vida cotidiana de las mujeres. El aporte de 

este enfoque está relacionado con dos aspectos fundamentales: el primero 

permite una mirada mucho más concreta y pragmática al plantearse un 
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interrogante sobre lo que las personas son efectivamente capaces de ser y 

hacer en sus vidas. Y el segundo, en concordancia con lo anterior, reconoce 

a “cada persona como un fin”. 

En esa medida, propone que las capacidades humanas centrales son  

individuales y no grupales, que cada persona es valiosa y merecedora de 

respeto como un fin en sí, y esto significa que es necesario que todo lo 

que ocurra en este ámbito debe crear espacios para la elección personal 

y no para forzar a la gente a que encaje en un modelo de funciona-

miento deseado. Por ello, la tarea del Estado es crear las condiciones 

para el despliegue de las capacidades humanas, pero no de su efecti-

vo funcionamiento, es decir, se trata del respeto por la dignidad de las 

personas como agentes con elección propia. Es necesaria entonces, la 

defensa de un amplio rango de libertades, apoyadas por adecuadas con-

diciones materiales y el respeto de las personas como fines separados, 

de manera que cada una de las vidas humanas cuente con condiciones 

de libertad (entendida como la capacidad para hacer algo) y autono-

mía (Nussbaum, 2002:98).  Entendida la autonomía (física, económica, 

sociocultural y política) como la forma en que se materializa el empo-

deramiento en sus distintas esferas: personal, de relaciones próximas y 

colectivo (Rowlands, 1998).  

Uno de los aspectos a resaltar en este trabajo es que las luchas de 

las mujeres desplazadas pese a moverse en el marco de los derechos 

humanos, no solo se enmarcan en estas macroestructuras de derechos 

ciudadanos propios de una democracia, que han sido afectados por el 

conflicto armado, sino también en las inequidades históricas de género 

que han caracterizado los micro espacios de la vida cotidiana de estas 

mujeres desde antes del impacto de la violencia y el desarraigo.

Con base en lo anterior, un primer paso en esta investigación fue 

indagar por la vida que las mujeres en situación de desplazamiento 

forzado llevaban antes del episodio de desplazamiento. Así, se pudo 

establecer que factores culturales relacionados con el hecho de ser 

mujeres, sumados a privaciones económicas y educativas, marcaron 
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de manera negativa el desarrollo de sus capacidades humanas. Estos 

factores generaron limitantes al ejercicio de sus derechos ciudadanos, 

constituyéndose así un espectro de violencia mucho más amplio que la 

ligada específicamente al desplazamiento. 

Sin embargo, la interpretación que desde el ámbito jurídico se ha 

dado a la problemática de las mujeres no tiene el alcance de una lectura 

crítica del ejercicio ciudadano de estas mujeres a lo largo de toda su 

vida. La respuesta legal, afianzada en el marco de los derechos humanos, 

ha desarrollado importante jurisprudencia que busca dar a las mujeres 

una atención especial, por su alto nivel de vulnerabilidad relacionada, 

entre otros factores, con el hecho de convertirse en “cabezas de familia”, 

rol que muchas de ellas han asumido como resultado del desplazamien-

to forzado. Sin embargo, la lectura oficial de la injusticia que sufrieron 

las mujeres desplazadas no abarca una mirada crítica hacia la situación 

anterior al evento del desplazamiento forzado.

b.  Las mujeres cabeza de familia 
las más vulnerables

Según los datos obtenidos en esta investigación, el 86% de las muje-

res encuestadas se reconocen como “cabeza de familia”, sin embargo, al 

indagar sobre el significado que le daban a este calificativo, nos encon-

tramos con respuestas que permitieron ver situaciones más complejas 

que la simple ausencia de una figura masculina. Elaboramos varias 

hipótesis sobre aquellas situaciones en que las mujeres se considera-

ron “cabezas de familia” aún en presencia del hombre. La primera se 

encuentra entre las mujeres más empoderadas y se refiere a un cambio 

en el concepto mismo de “encabezar” la familia, planteando la jefatura 

de hogar como un asunto de pareja, no unipersonal. Una segunda inter-

pretación se refiere a que en muchas situaciones y aún con presencia 
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de una figura masculina, son las mujeres las que cumplen el rol de pro-

veedoras económicas del hogar, en razón de que los hombres no logran 

la inserción laboral. Y una tercera situación es la que se plantea que las 

mujeres se consideran cabeza de familia como resultado de un asunto 

cultural, cuando los hombres no se hacen cargo del sostenimiento de 

los hijos provenientes de anteriores relaciones maritales de las mujeres. 

Finalmente, como un asunto “adaptativo” al contexto de políticas pú-

blicas y ante la frecuente inestabilidad de las relaciones maritales, las 

mujeres a veces utilizan la etiqueta de “cabeza de hogar” para buscar 

mayor acceso a recursos y atención,  dado que los programas desarro-

llados por el gobierno para la atención de las personas desplazadas dan 

prioridad a  mujeres en esa situación. Desde una perspectiva de género, 

la priorización de las mujeres cabeza de hogar en las políticas sociales 

en Colombia (y en los modelos de desarrollo adelantados en muchas 

partes del mundo) significa un avance en el reconocimiento de que sean 

ellas, particularmente cuando tengan hijos pequeños, “las más pobres 

entre los pobres” (Corte Constitucional de Colombia, Auto 092/2008:37).  

Sin embargo, en el fondo no hay una pregunta por las bases de las injus-

ticias que prevalecen al interior de los hogares y que han sido cuestio-

nadas por las mujeres desplazadas organizadas, incluso más allá de los 

daños sufridos por el desplazamiento forzado.   

La respuesta a la problemática del desplazamiento forzado, desde 

el punto de vista gubernamental y jurídico, se puede resumir en dos 

grandes tendencias: atención humanitaria y restitución de derechos. 

Aunque ambas tienen el tema de derechos humanos como eje central, 

no están siendo suficientemente profundas para entender aspectos 

más cotidianos en la vida de las mujeres. La restitución de derechos 

se plantea en lo abstracto, en un deber ser de los derechos, que no logra 

interpretar lo que realmente pasa en la vida de las mujeres. Y la ayuda 

humanitaria se enfoca en la mitigación del impacto negativo del despla-

zamiento, sin una lectura crítica que identifique las estructuras sobre 

las que se cimentan esas injusticias. 
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Una de las soluciones gubernamentales, en la que se ha puesto gran 

empeño e ingentes recursos económicos, es el programa de generación 

de ingresos para familias desplazadas, cuyo principal objetivo es apoyar 

especialmente a las mujeres para que desarrollen emprendimientos pro-

ductivos, basados en capacitaciones para el trabajo. Esta solución, que 

apunta a un problema esencial como lo es la subsistencia económica, 

resulta claramente inoperante en la mayoría de los casos, por el escaso 

nivel de desarrollo de las capacidades humanas que tienen las mujeres. 

En ese sentido, el mayor problema de esta intención gubernamental 

para activar la autonomía económica de las mujeres desplazadas es 

que asume que ellas puedan tener capacidad de emprendimiento, igno-

rando ciertos elementos estructurales (como las dinámicas económicas 

del contexto local y nacional, las exigencias de alta competitividad, las 

largas experiencias de desempleo, de trabajo informal, así como las des-

igualdades de género en la familia y en sus relaciones exteriores) que 

son decisivos para dar al traste con la propuesta.

c.  Mujeres que se apoyan: 
la solidaridad y el empoderamiento 
como bases para la organización política

Con el precario bagaje de capacidades forjado a lo largo de sus vidas, 

las mujeres y sus familias viven el trauma del desplazamiento como 

una ruptura que las pone en una situación especialmente difícil de 

sobrevivencia al enfrentar un entorno desconocido, sin redes sociales 

de apoyo y en una crítica situación humanitaria. Una vez están en las 

ciudades, tratan de encontrar formas de supervivencia y, en ese proceso, 

se encuentran con otras mujeres que están en situaciones similares. 

Constituyen nuevas redes sociales de apoyo, a través de formas básicas 
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de solidaridad, que a su vez forjan procesos organizativos que fortalecen 

el capital social
136

. 

En el análisis de los primeros momentos en la trayectoria del 

desplazamiento, específicamente, de su llegada a las ciudades, se es-

tableció que las mujeres son las que propician el ingreso de nuevas 

integrantes a las organizaciones. Si bien, la búsqueda de su familia 

extensa es un factor en la elección del sitio de llegada, la vinculación a 

organizaciones de personas desplazadas parece ser un elemento muy 

importante en su permanencia en el sitio elegido. Todo inicia como un 

proceso de apoyo mutuo entre mujeres, en el que la precariedad com-

partida del ejercicio del cuidado, particularmente, en torno a la mater-

nidad, despierta solidaridad que da pie al surgimiento de “gratitud y 

reciprocidad”. Esta solidaridad posteriormente da cabida a procesos de 

formación y participación que tienen objetivos  propios – en términos 

de autonomía y empoderamiento - en la propuesta organizativa y en 

la interacción con el Estado. 

A partir de estos hallazgos empíricos, se ha adoptado en esta tesis 

un marco conceptual que permite abordar esas luchas por la ciudada-

nía de las mujeres, no solo en términos de superación de los impactos 

del conflicto armado, sino desde la búsqueda de transformaciones en su 

vida cotidiana (social, cultural y económica) que, por ende, repercutan 

en su ejercicio ciudadano. Para este fin, se partió del enfoque de capaci-

dades de Sen y Nussbaum: para dar cuenta de los procesos de agencia, 

136 A manera de paréntesis, quiero resaltar que fue especialmente llamativo, en los resultados, el he-

cho de que hay entre las mujeres formas de solidaridad sin confianza. Para las teorías macro del 

capital social, la confianza es uno de los fundamentos sobre los que se construye capital social 

(Putnam, 1993), en tanto que, para la corriente funcionalista, el capital social requiere de confianza, 

pero no de manera generalizada, sino que puede ser más específica. Con base en los tres casos 

estudiados, la confianza parece ser más un resultado del proceso organizativo. Lo que se pudo apre-

ciar en la dinámica de las tres organizaciones es que hay otros elementos como los intercambios 

de recursos (marcados significativamente por la frecuencia en los contactos por cercanía física)  y 

la manera como se oriente la acción colectiva (hacia reivindicaciones de intereses particulares o 

al bien común), que parecen ser los que en realidad construyen confianza. Es decir, la confianza se 

construye a través del proceso organizativo, lo que también permite plantear que el capital social 

no puede ser entendido como algo que está presente o ausente, sino que puede tener diferentes 

niveles y está en permanente construcción.
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autonomía y empoderamiento, desde los microespacios de su vida coti-

diana hasta los procesos organizativos e interacciones con el Estado en 

busca de la realización de sus derechos ciudadanos.

La manera en que evoluciona la solidaridad a formas de actuación 

política está estrechamente ligada al apoyo instrumental que brindan 

las organizaciones en materia de información para que las mujeres ac-

cedan a recursos por parte del Estado y de otros entes (organismos de 

cooperación y sectores de la sociedad civil). Este factor poco a poco se 

torna en una dinámica que involucra acciones políticas y las lleva a 

formar parte de organizaciones y movimientos políticos reivindicativos 

más amplios. Sin embargo, al ser preguntadas por el carácter político 

de las organizaciones a las que pertenecían, la mayoría de las mujeres 

de este estudio respondieron que no las consideraban políticas. En pri-

mera instancia parecieron rechazar esa idea porque la relacionan con 

una noción de prácticas clientelistas o con el simple ejercicio del voto. 

Empero, al ahondar en otro tipo de manifestaciones de lo político, ellas 

llegaron a reconocer sus actuaciones colectivas como pertenecientes a 

la esfera política.  

Como referimos en la siguiente y última parte de  las conclusiones, 

la capacidad de las mujeres desplazadas de llevar sus demandas de jus-

ticia de género desde las micro-esferas de sus vidas particulares al nivel 

de reivindicaciones adoptadas por sus organizaciones, varía entre los 

tres casos estudiados. 

d.  Desde los micro-espacios de la política: 
desiguales procesos de autonomía, diferentes 
visiones de la injusticia y de su transformación

El abordaje desde el enfoque de capacidades ha mostrado cómo los 

procesos de empoderamiento en los microespacios individuales con-
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figuran las maneras en que se enmarcan las demandas de justicia a 

nivel organizativo. Por ello, pese a que las tres organizaciones tienen el 

común denominador del desplazamiento forzado, al analizar los mar-

cos para la acción colectiva se pudo identificar que la injusticia y las 

acciones definidas para transformarla varían en razón de la identidad 

colectiva que definen. 

 En las organizaciones investigadas, se identificaron dos definiciones 

de lo injusto, estrechamente ligadas con la manera como las organi-

zaciones definen su identidad predominante. En el caso de la LMD, la 

identidad está planteada como “mujeres desplazadas” y, en esa medi-

da, la injusticia proviene de su condición de mujeres en un contexto 

de guerra.  Para las mujeres de la LMD, la lectura desde la perspectiva 

de género las lleva a hacer cuestionamientos y críticas a la sociedad en 

general, a sus estructuras y dinámicas en las que evidencian el fuerte 

patriarcalismo existente. En tanto que el marco de identidad definido en 

las otras dos organizaciones estudiadas, ADESCOP y Jueves de Paz, es el 

de “población desplazada”, lo que las lleva a que planteen la injusticia 

como el desplazamiento y ello las lleva a que su agenda política apunte 

a la superación de los impactos negativos del mismo.

Cuando existe una lectura desde la perspectiva de género las de-

mandas de justicia de las organizaciones varía sustancialmente y por 

ende el trabajo de formación para  la acción colectiva. Por los datos 

analizados, es posible concluir que, en las organizaciones que son mix-

tas, impera una dinámica sexista, en la que las mujeres tienden a su-

bordinar sus criterios a los de los varones, llevando a planteamientos 

que hacen invisibles las injusticias que padecen. Cuando ello sucede, 

las demandas de justicia se traducen en “superar el desplazamiento 

forzado”. Pero cuando el trabajo en materia de género hace evidentes 

las múltiples formas de injusticias presentes en su vida cotidiana y en  

la sociedad en general, exacerbadas por las dinámicas del conflicto ar-

mado, se traducen en demandas amplias y ambiciosas como “defender  

los derechos de las mujeres”. 
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En el primero de los casos, es decir, cuando la acción colectiva se 

enfoca en “superar el desplazamiento”, la incidencia política se cons-

truye sobre la base de una agenda “neutra” en relación con el género. 

Se supone que las necesidades de hombres y mujeres desplazados son 

iguales, por lo que prevalece una visión masculina de ellas. Pero, cuando 

se interpreta la injusticia como “defender los derechos de las mujeres”, 

la agenda interpela a la democracia misma.  Así la convergencia en el 

abordaje entre la perspectiva de género y el enfoque de capacidades 

permite evidenciar cómo los procesos de empoderamiento en los mi-

croespacios individuales configuran las maneras en que se enmarcan 

las demandas de justicia a nivel organizativo.

Cuando las organizaciones de mujeres tienen la perspectiva de géne-

ro como principal marco de acción, se hacen preguntas más profundas 

en torno a cómo eran sus vidas antes del desplazamiento. Las mujeres 

desplazadas ganan conciencia respecto a que el desplazamiento no es 

el único momento de ruptura que les ha privado de una vida adecuada 

y se permiten reflexionar sobre la vida anterior y la forma como se han 

visto limitadas en el desarrollo de sus capacidades y el ejercicio de sus 

derechos ciudadanos. Este tipo de procesos les permiten asumir una 

nueva dinámica y fortalecerse para plantearse soluciones que buscan 

la superación del trauma, empoderarse y avanzar hacia un proyecto de 

vida que puede llegar a ser más dignificante  que el que tenían antes 

del desplazamiento. Pero esto no es un proceso lineal ni tiene una di-

mensión única, pues cada organización, a su modo, ha introducido el 

tema de género en su agenda pero el alcance de esta apuesta en sus 

demandas de justicia ha sido muy desigual. 

Lo que se encontró en el análisis de las tres organizaciones es que 

todas abordan formalmente la perspectiva de género, pero de maneras 

diferentes. Para la LMD, esta perspectiva representa el marco de aná-

lisis de toda su vida y las injusticias que las aquejan, incluyendo una 

perspectiva temporal del antes, durante y después del desplazamiento. 

Para ADESCOP, la perspectiva de género ha sido parte de un proceso de 
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formación de algunas de las mujeres lideresas, lo que las ha llevado a 

tener un rol importante en mesas de trabajo y grupos de incidencia a 

favor de las mujeres desplazadas, pero con el obstáculo de la oposición 

de los hombres para llevar el trabajo de género al interior de la organi-

zación. Esta oposición se ha vuelto difícilmente superable debido a una 

mezcla de dos  factores. Por una parte, debido a la tradición de liderazgo 

masculino, pues la organización había sido fundada por hombres y su 

estilo de dirección sigue prevaleciendo. Por otra parte, se ha dado prio-

ridad a aumentar el número de integrantes, con el argumento de tener 

más peso en sus demandas como desplazados. Resulta  que introducir el 

trabajo de género es visto como un riesgo para la permanencia de los 

hombres que suelen negarse a incluir estas reflexiones en su proceso. 

Finalmente, para Jueves de Paz, el género ha sido parte de los temas 

para la formación de las mujeres, pero no un eje articulador de todo el 

trabajo de la organización. 

 A pesar de estas diferencias, todas las organizaciones hacen una 

apuesta, más o menos fuerte, por la formación de sus integrantes, 

incluyendo a las mujeres,  en busca de mejores oportunidades para 

su bienestar y de la cualificación de su participación en las acciones 

colectivas. Al analizar esta información desde el enfoque de capa-

cidades surgió una pregunta sobre el alcance de esa participación 

de las mujeres en sus organizaciones: ¿hasta qué punto tenían el 

control sobre el propio entorno? Esto es: ¿qué tanta autonomía lograban 

(Nussbaum, 2006: 88-89), en materia económica (para tener acceso 

a todos los bienes materiales que le permitan vivir en igualdad de 

condiciones con las demás personas), física y emocional (para gober-

narse a sí mismas y sus cuerpos), cultural para desarrollar criterios 

propios, informados, que les permitan la toma de decisiones) y po-

lítica, (para participar efectivamente en la toma de decisiones que 

tiene que ver con su propia vida)?  En la práctica, todos estos aspectos 

de la autonomía de las mujeres en las tres organizaciones, se veían 

interferidas por la altísima responsabilidad que ellas mantienen en 
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la realización de las tareas domésticas, tanto antes como después del 

desplazamiento forzado.

Como ya se ha señalado por múltiples autoras desde diversas co-

rrientes teóricas -aquí solo nos referimos a la mirada de género en el 

enfoque de capacidades desarrollada por Martha Nussbaum (2006)-, la 

responsabilidad casi exclusiva de las mujeres en la reproducción do-

méstica y el cuidado de la familia ha facilitado el desempeño de los 

hombres en el mundo público-político, mientras que constituye una 

forma de exclusión de las mujeres que va en contra de sus derechos 

humanos. La visión liberal de la democracia concibe la vida de las perso-

nas en dos esferas separadas: la pública y la privada; siendo esta última 

un espacio tradicionalmente vedado para la intervención del Estado. El 

resultado es que lo que acontece en el mundo de lo doméstico incide 

negativamente en el ejercicio público en el caso de las mujeres. Se cua-

lifican menos, tienen menos acceso a recursos, y menos participación 

en cuestiones que les atañen directamente, generando una dinámica en 

la que se hace invisible que las relaciones al interior de las familias son 

también relaciones de poder (Fraser, 1997).

 Los resultados de las tres organizaciones muestran que toda la car-

ga del cuidado en la vida doméstica puesta en hombros de las mujeres 

es un verdadero lastre. Incluso, en organizaciones como la LMD, donde 

el nivel de conciencia de género es superior, las mujeres siguen tenien-

do casi toda la responsabilidad del cuidado de la familia y perpetúan 

patrones sexistas de crianza, al transferir parte de esta responsabilidad 

exclusivamente a las hijas. Uno de los efectos de este fenómeno es que 

las mujeres, de manera más crítica las que más activamente participan 

en el trabajo de las organizaciones, han visto incrementada su carga de 

trabajo, al punto que es posible hablar de triple carga: el trabajo domés-

tico, el trabajo económico y el trabajo político/comunitario.

Lo que este estudio pudo establecer es que las organizaciones, en 

diferente medida, por efecto de la lectura que hacen de la violencia que 

padecen sus integrantes, tienen más o menos impacto en el desarrollo 
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de la autonomía que permita el empoderamiento, lo cual se expresa en 

el tipo de agenda que desarrollan. Así, por ejemplo, la LMD ha realizado 

con más éxito que ADESCOP y Jueves de Paz procesos de fortalecimiento 

de los diversos tipos de  autonomías que  posibilitan el empoderamiento 

de las mujeres. Fue un hito la construcción del proyecto de vivienda 

“la Ciudad de las Mujeres” en el que convergieron varios aspectos de la 

autonomía (económica, política y física), que llevó a la materialización 

de su empoderamiento al integrar la formación y la acción en un exito-

so proceso de educación popular. A nivel organizativo, gracias al apoyo 

de organizaciones de mujeres, sobre todo a nivel internacional, LMD ha 

desarrollado un proceso de formación de cuadros directivos que ha per-

mitido ampliar la base de lideresas, llegando incluso a una participación 

política con candidatas a cargos de elección popular y a tener una fuerte 

incidencia en la agenda pública local y nacional. En el mismo sentido, 

esta activa participación política ha fortalecido el debate al interior de la 

organización. El aspecto más débil de la autonomía para las mujeres de 

LMD es el económico, pues las viviendas, aunque tienen un valor de uso, 

son a la vez una “carga”, en la medida en que las mujeres que las ha-

bitan no cuentan con estabilidad económica. Ellas siguen dependiendo 

– en el marco de la débil estrategia de activación económica propuesta 

por el gobierno- del “autoempleo”  a niveles de precaria subsistencia. 

En ADESCOP, el proceso de empoderamiento se ha dado de manera 

menos sistemática que en LMD. Como se planteó antes, el tema de 

género es parte de la formación de un grupo de mujeres, sin trascen-

dencia en la organización como tal. No obstante, en materia de auto-

nomía política y cultural, el intercambio de información que es uno de 

los principales recursos de la organización, ha sido favorable para la 

autonomía de las mujeres al mejorar su nivel de participación. La au-

tonomía física y la económica son dos aspectos de poco desarrollo para 

las mujeres de esta organización. Viven en condiciones muy precarias, 

lo que incrementa las dificultades para el desarrollo y fortalecimiento 

de sus capacidades.
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El caso de Jueves de Paz, aunque bastante similar al de ADESCOP, 

en relación con el desarrollo de los diferentes tipos de autonomía, es un 

poco más crítico en cuanto a que las mujeres tienen en promedio condi-

ciones socioculturales más difíciles (más hijos, menos educación, mayor 

edad). La organización en sí misma no resulta clara para las mujeres, lo 

que refuerza su vínculo como “beneficiarias”, y se ven apenas pequeños 

avances en la consolidación de un trabajo político, aunque es importan-

te resaltar que esta es la organización más joven de las tres estudiadas. 

Un denominador común a las tres organizaciones, en materia de au-

tonomía, es la precariedad económica en la que viven las mujeres.  En 

ninguna de las tres organizaciones se vislumbra una salida adecuada a la 

difícil problemática económica; hasta ahora, la salida está directamente 

conectada con la opción del autoempleo, que resulta poco adecuada al 

potencial de capacidades de las mujeres. Lo grave del asunto es que el 

desarrollo de esta autonomía parece ser esencial para el fortalecimiento 

de los demás tipos de autonomía lo que resulta en un círculo vicioso. En la 

medida en que no hay autonomía económica, tienen menos acceso a los 

recursos que potencian las autonomías personal, política, sociocultural. 

Otro aspecto común en las organizaciones estudiadas es el uso del 

litigio jurídico para la restitución de derechos, con la diferencia de que, 

en el caso de la LMD, este litigio ha estado acompañado de un proceso 

de lo que llamamos alfabetización jurídica desde la perspectiva de género, 

que ha permitido a las mujeres tener una lectura crítica no solo de las 

injusticias, sino incluso de las leyes mismas. En cambio, en las otras dos 

organizaciones, el litigio se ha desarrollado por expertos juristas que en 

este proceso no han creado un espacio para la formación y el debate 

entre las mujeres.

El testimonio de María en el inicio de este capítulo de conclusiones 

resulta muy ilustrativo de lo aquí expresado. Ella expresa sentirse “capa-

citada y fortalecida” y asocia este sentimiento a la experiencia de forma-

ción y ejecución de proyectos que le han permitido tomar distancia del 

episodio violento, lo que expresa como: “he ido dejando atrás”. Además, 
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ella  presenta un horizonte político en términos de una “lucha pacífica” 

por “la verdad, la justicia y la reparación” en el marco de una “agenda de 

género”, tres elementos centrales en la superación del conflicto armado 

y la construcción de democracia incluyente. 

En síntesis, y como he señalado al comienzo, el empoderamiento no 

es algo que esté presente o ausente, sino que es un proceso con aspectos 

más o menos desarrollados en razón de los tipos y niveles de autonomía 

que las mujeres logren. El estudio de los tres casos permite afirmar que 

estas organizaciones de mujeres desplazadas han emprendido esfuerzos 

para el logro de autonomía de sus integrantes en muy diferente medida, 

pero, en todos los casos, este esfuerzo ha redundado en algún nivel de 

empoderamiento. Con ello las mujeres han buscado no solo superar de 

la mejor manera el trauma del desplazamiento forzado y construir un 

proyecto de vida más digna, sino también abrir espacios para un debate 

social, cultural y político más amplio en aras de transformar la sociedad 

colombiana en un sentido más incluyente. 




